
y Conducta
Código de Ética

Es responsabilidad de los que
integramos esta institución,

promover la ética y transparencia.

Los servidores públicos tenemos 
el compromiso de ser un modelo 
en nuestro entorno.

Laboral FamiliarSocial

Conoce los buenos valores
y házlos tuyos

Visita nuestra página:

http://www.ocvchiapas.com.mx/index.php/
color-styles/transparencia/etica-comite

Calz. Andrés Serra Rojas S/N
Col. El Retiro, Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, México.

Si tienes alguna queja o denuncia,
contáctanos o escríbenos:

Bien común

Integridad

Interés al público

Tolerancia

Solidaridad

Rendición de cuentas

Igualdad

Respeto

Honradez

Imparcialidad

Justicia

Transparencia

Trabajo en Equipo

Colaboración

Honestidad

Responsabilidad

Disciplina

Puntualidad

Corresponsabilidad



Dignificar el servicio público, fortalecer las 
instituciones, trabajar en bienestar de los 
ciudadanos.

La sociedad requiere de servidores públicos 
que actúen con estricto apego a principios 
éticos que guíen su quehacer y le hagan 
conducirse con valores, responsabilidad 
social y transparencia en la rendición de 
cuentas, a fin de que su desempeño genere 
para los ciudadanos seguridad y bienestar.

Propósito

El código de Conducta no busca suplir a las 
Leyes o Reglamentos que ya existen, sino 
complementarlos y fortalecerlos.

Es el conjunto de normas que orientan el 
desarrollo correcto de las funciones de los 
servidores públicos con base a valores, 
reglas y leyes inquebrantables.

Código de Ética

Este código busca honrar la confianza que 
los ciudadanos depositan en los servidores 
públicos.

Conducta

La cultura institucional está conformada por 
valores, experiencias, actitudes, creencias 
y comportamientos del capital humano de 
la OCV Chiapas, quienes diariamente 
suman voluntades para optimizar la calidad 
del servicio que brindamos a la ciudadanía

El Código de Ética

Todo servidor público debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión 
o funciones, los principios constitucionales 
d e  l e g a l i d a d ,  h o n r a d e z ,  l e a l t a d , 
imparcialidad y eficiencia. Asimismo, 
respetar los Derechos Humanos, igualdad, 
e q u i d a d  d e  g é n e r o ,  i n t e g r i d a d , 
cooperación, liderázgo, transparencia y 
rendición de cuentas.

Es un organismo sin fines de lucro, 
formado por el Gobierno del Estado para 
promover a la entidad de manera neutral 
como un destino ideal para la realización 
de Congresos, Convenciones, Ferias y 
Exposiciones.

Ser una entidad de vanguardia capaz de 
posicionar al Estado de Chiapas como un 
líder a nivel internacional en la realización 
de Congresos, Convenciones, Ferias y 
Exposiciones, incrementando la calidad, 
infraestructura y afluencia turística.

Visión

Misión
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